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Regálame tu risa,  

enseñame a soñar  

con solo una caricia  

me pierdo en este mar.  

 

Regálame tu estrella,  

la que ilumina esta noche,  

llena de paz y de armonía,  

y te entregaré mi vida  

 

Haces que mi cielo  

vuelva a tener ese azul,  

pintas de colores  

mis mañanas solo tú  

navego entre las olas de tu voz  

y tú, y tú, y tú, y solamente tú  

haces que mi alma se despierte con tu luz  

tú, y tú, y tú...  

 

Enseña tus heridas y así la curarás  

que sepa el mundo entero  

que tu voz guarda un secreto  

no menciones tu nombre que en el firmamento  

se mueren de celos  

tus ojos son destellos  

tu garganta es un misterio  

 

Haces que mi cielo  

vuelva a tener ese azul,  

pintas de colores  

mis mañanas solo tú  

navego entre las olas de tu voz  

y tú, y tú, y tú, y solamente tú  

haces que mi alma se despierte con tu luz  

tú, y tú, y tú..  

y tú, y tú, y tú, y solamente tú  

haces que mi alma se despierte con tu luz  

tú, y tú, y tú...  

 

No menciones tu nombre que en el firmamento  

se mueren de celos  

Dona mihi risum, 
doce me somniare, 
una sola blanditia 
deerro ab hoc mare. 
 
 
Dona mihi tuam stellam  
quae hanc noctem illustrat 
plena pacis harmoniaeque 
et tibi dabo meam vitam. 
 
Facis meum caelum 
caeruleum rursus esse 
pingis coloribus 
mane tantum tu, 
navigo inter fluctus tuae vocis 
et tu, et tu, et tu, et tantum tu 
facis meam animam exspercisceri tua luce 
tu, et tu, et tu...  
 
 
Monstra tua vulnera et hoc modo ea curabis 
Sciat totus mundus 
tuam vocem secretum servare 
noli dicere nomen tibi quod in firmamento 
ardoribus emoriuntur 
oculi tui scintillae sunt 
gutur mysterium est 
 
 
 
Facis meum caelum 
caeruleum rursus esse 
pingis coloribus 
mane tantum tu, 
navigo inter fluctus tuae vocis 
et tu, et tu, et tu, et tantum tu 
facis meam animam exspercisceri tua luce 
tu, et tu, et tu...  
 
 
 
 
 
 
noli dicere nomen tibi quod in firmamento 
ardoribus emoriuntur 
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tus ojos son destellos  

tu garganta es un misterio  

 

Haces que mi cielo  

vuelva a tener ese azul,  

pintas de colores  

mis mañanas solo tú  

navego entre las olas de tu voz  

y tú, y tú, y tú, y solamente tú  

haces que mi alma se despierte con tu luz  

y tú, y tú, y tú..  

 

y tú, y tú, y tú, y solamente tú  

haces que mi alma se despierte con tu luz  

y tú, y tú, y tú.. 

oculi tui scintillae sunt 
gutur mysterium est. 
 
 
Facis meum caelum 
caeruleum rursus esse 
pingis coloribus 
mane tantum tu, 
navigo inter fluctus tuae vocis 
et tu, et tu, et tu, et tantum tu 
facis meam animam exspercisceri tua luce 
tu, et tu, et tu...  
 
et tu, et tu, et tu, et tantum tu 
facis meam animam exspercisceri tua luce 
tu, et tu, et tu...  
 

  


